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Con el apoyo de  

En el contexto de violencia contra las mujeres que ocurre en El Salvador, es importante conocer, prevenir 

y denunciar la violencia simbólica regulada en diferentes leyes como la Ley Especial Integral para una Vi-

da Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discrimina-

ción contra las Mujeres (LIE) y la Ley de Protección al Consumidor (LPC).  La violencia simbólica es una de 

las más frecuentes que se comete contra las mujeres, es una violencia invisible que sustenta la cultura 

de la violación, pero es naturalizada por la sociedad.  Los medios de comunicación, redes sociales y la 

publicidad sexista contribuyen a reproducir y expandir los estereotipos de género  presentes en las con-

ductas discriminatorias contra las mujeres en todo el mundo y El Salvador no es la excepción. 
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es que ampara o justifica otros tipos de violen-

cia contra las mujeres como los feminicidios, la 

violencia intrafamiliar y violaciones.1 

La violencia simbólica perpetúa en el tiempo, 

pese a los cambios históricos se 

va reactualizando, por lo cual es una de las ma-

nifestaciones más difíciles de corroer o  desar-

mar. Reitera la vinculación histórica de las mu-

jeres a los espacios domésticos, a las labores 

de crianza y cuidado y toda la subordinación y la 

discriminación por su género2. 

La publicidad sexista es una forma común de 

reproducir violencia. Lamentablemente, se pue-

den observar anuncios de servicios financieros, 

o de marcas de vehículos donde son enfatiza la 

figura masculina para promocionarlos y se ex-

cluye a las mujeres, reafirmando el estatus 

masculino para los negocios y conducción de 

vehículos. En contraposición, se difunden anun-

cios de mujeres en traje de baño o ropa ajusta-

da promoviendo la compra de llantas,  de cerve-

za, herramientas, o cualquier otro artículo con el 

que se busca, primordialmente, llamar la aten-

ción de público masculino. . 

Sexismo y discriminación en mensajes que trans-

miten violencia simbólica  

En El Salvador es frecuente ver mensajes que 

reiteran estereotipos sexistas o esas ideas precon-

cebidas que minimizan o discriminan a las muje-

res cuando sostienen que su valor radica en su 

imagen, en el trabajo doméstico que realizan y 

que por tanto deben asumir de manera exclusiva, 

cuando se les relega a “funciones propias de mu-

jeres” y por tanto perpetuán la división sexual del 

trabajo.   

La Violencia Simbólica, según la Ley Especial Inte-

gral para una Vida Libre de Violencia contra las 

Mujeres (LEIV), se expresa por medio de mensa-

jes, valores, iconos o signos que transmiten y re-

producen relaciones de dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales que se 

establecen entre las personas y naturalizan la 

subordinación de la mujer en la sociedad.  

Por tal razón se afirma que la violencia simbólica 

está presente en todas las relaciones sociales en 

las que existe asimetría y jerarquía. No usa la fuer-

za, pero ataca y excluye a las mujeres a través de 

mensajes, imágenes y la conducta con la que 

se reproducen esquemas de subordinación, de-

sigualdad y discriminación. Lo más preocupante  

.  

1 y 2 . https://www.biobiochile.cl/especial/8m/

noticias/2022/03/09/violencia-simbolica-hacia-la-mujer-la

-agresion-invisible-naturalizada-y-dificil-de-erradicar.shtml 

Los anuncios de productos de limpieza es publicidad sexista que 

busca perpetuar la idea que las mujeres son las únicas responsa-

bles de realizar las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos e 

hijas, sin fomentar la paternidad responsable. 

La publicidad de un café en El Salvador, es un ejemplo de men-

sajes sexistas que difunde ideas erróneas que cuando las muje-

res ocupan puestos de toma de decisión o coordinación en 

centros de trabajo, amenazan la estabilidad o ejercen violencia 

laboral contra el personal masculino.  

Las imágenes corresponden a anuncios expuestos en YouTube.  

https://www.biobiochile.cl/especial/8m/noticias/2022/03/09/violencia-simbolica-hacia-la-mujer-la-agresion-invisible-naturalizada-y-dificil-de-erradicar.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/8m/noticias/2022/03/09/violencia-simbolica-hacia-la-mujer-la-agresion-invisible-naturalizada-y-dificil-de-erradicar.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/8m/noticias/2022/03/09/violencia-simbolica-hacia-la-mujer-la-agresion-invisible-naturalizada-y-dificil-de-erradicar.shtml


3. http://www.5septiembre.cu/violencia-simbolica-la-agresion-invisible/ 
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Ejemplo de violencia simbólica, son las estrategias  que utili-

zan edecanes en programas televisivos y eventos publicita-

rios organizados por empresas privadas o instituciones del 

Estado. Usualmente son jóvenes consideradas como recur-

sos/objetos para llamar la atención, vestidas de manera uni-

forme y llamativa. Este tipo de publicidad reafirma la cosifica-

ción de las mujeres ya que simboliza una posición de inferio-

ridad al relegarlas a una función pasiva, meramente decorati-

va o con finalidad estética.  

Sexualización de la imagen de las mujeres y               

publicidad sexista 

El artículo 4 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradi-

cación de la Discriminación contra las Mujeres lla-

ma a eliminar los comportamientos y funciones so-

ciales discriminatorias que la sociedad asigna a mu-

jeres y hombres respectivamente; las cuales origi-

nan desigualdades en las condiciones de vida, y en 

el ejercicio de los derechos en la posición, en la va-

loración social de las capacidades humanas de las 

unas con respecto a los otros y en la vida pública. 

También se considera violencia simbólica, eventos 

que promueven estereotipos de género: concursos 

de belleza, las cachiporras,  edecanes, entre otros.  

Igual sucede con la imagen que proyectan la mayo-

ría de  videos musicales, las letras de muchas can-

ciones y spots publicitarios, donde exponen a las 

mujeres en situación de desventaja, pasiva, confina-

da a sus funciones domésticas o como mera espec-

tadora de la superioridad masculina. Sin embargo, 

pocas veces se percibe el estado de denigración 

que encierran dichas representaciones, pues se 

han naturalizado de manera tal que es difícil re-

conocerla como una forma de violencia3.  

Al hacer un análisis de los cargos y ocupaciones 

laborales, es evidente que hasta hace algunos 

años se consideraba que ciertas profesiones es-

taban destinadas para hombres y otras ocupa-

ciones para mujeres, por ejemplo: enfermería y 

educación eran carreras para mujeres, porque 

ellas son “buenas cuidadoras y también en la 

enseñanza y disciplina”.  

 

Muchas estudiantes eran acosadas u objeto de 

bulling cuando querían ser ingenieras, arquitec-

tas o agrónomas, porque se creían labores pro-

pias para hombres, quienes “si tenían capaci-

dad“ para ello. Poco a poco se ha abierto camino 

para buscar la igualdad en el trabajo y la partici-

pación de las mujeres, pero a la fecha predomi-

nan las tareas feminizadas o masculinizadas 

(con mayor número de mujeres en el primer ca-

so, o mayoría de hombres, en el segundo).   

Las imágenes corresponden a anuncios y programas expuestos en YouTube.  
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Violencia simbólica y legislación 

El artículo 9. literal g de la Ley Especial Integral 

de violencia contra las Mujeres describe la violen-

cia simbólica y usualmente es sancionada con el 

delito de expresiones de violencia contra las mu-

jeres (Art.55). También se relaciona con el delito 

Difusión Ilegal de Información Quien publicare, 

compartiere, enviare o distribuyere información 

personal que dañe el honor, la intimidad personal 

y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su 

consentimiento, será sancionado con pena de 

uno a tres años (art.50). 

De igual forma, la Ley de Protección al Consumi-

dor (LPC), en el artículo 31 señala que: la publici-

dad que atente contra la dignidad de la persona, 

o vulnere el derecho al honor, a la intimidad y a la 

propia imagen reconocidos en la Constitución, 

especialmente en lo que se refiere a la mujer, 

juventud, infancia o grupos minoritarios.  

Código de Ética Publicitaria en El Salvador4 

3. Presentación Expresiones de violencia contra las mujeres 2016. Dra. Hazel Bolaños. Abogada penalista. 

4. https://es.scribd.com/document/237313861/Codigo-de-Etica-Publicitaria-de-El-Salvador 

Se entenderán incluidos en la previsión anterior, 

los anuncios que presenten a las mujeres de for-

ma vejatoria, bien utilizando, particular y directa-

mente su cuerpo o partes del mismo, como mero 

objeto desvinculado del producto que se preten-

de promocionar, o bien su imagen asociada a 

comportamientos estereotipados, sin perjuicio de 

lo establecido en la Ley Especial Integral para 

una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

También el Código de Ética Publicitaria establece 

en diferentes artículos lo que  no es permitido en 

los anuncios que atenten contra la mujer o inten-

sifiquen los estereotipos.  Tampoco es permitido 

en esta venta y compra de productos y creación 

de necesidades que significa la publicidad, utili-

zar el cuerpo y la imagen de las mujeres, como lo 

señala el artículo 9 del Código de Ética Publicita-

ria salvadoreño.  No  permite el uso de la imagen 

de la mujer aprovechando su físico con el único 

objetivo de vincular su sexualidad con productos 

o servicios no relacionados con esta3.  
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 Debe ser preocupante en el contexto de violencia con-

tra las mujeres que ocurre en El Salvador,  el uso de 

la imagen de las mujeres como un ser inferior lleva a 

naturalizar los feminicidios, la violencia sexual, patri-

monial e intrafamiliar, entre otras. Por lo cual, es im-

portante conocer  y prevenir la violencia simbólica 

contenida en diferentes leyes como la LEIV, LIE y la 

Ley de Protección al Consumidor (LPC) y denunciarla a 

través de los tribunales del país. 

Procedimientos de sanción de la publicidad sexista 

La Ley de Protección al Consumidor (LPC), artículo 4 

señala que los consumidores tienen derecho a acce-

der a los órganos administrativos establecidos por 

dicha ley para ventilar los reclamos por violaciones a 

sus derechos, específicamente, en lo relativo a la pu-

blicidad sexista, en cuanto se enmarque en el criterio 

de publicidad ilícita descrito en el artículo 31.7 

En tales casos, la LPC establece que será responsable 

por esta publicidad ilícita el proveedor o anunciante 

que haya ordenado su difusión, excluyendo de respon-

sabilidad a la agencia o agente de publicidad que con-

trate la pauta, y al medio que la difunda.   

Al hacer un análisis sobre la publicidad sexista, hay 

varios ejemplos. Uno de ellos fue la campaña de  za-

paterías  con el eslogan “Están de muerte” y apare-

cían mujeres muertas en diferentes escenarios, inclu-

so en un ataúd, justo en esa fecha del lanzamiento de 

la campaña se tenía un alto índice de feminicidios.  La 

campaña fue retirada luego de la denuncia presenta-

da por  organizaciones de mujeres que activaron las 

leyes7.   

Ley de Protección al Consumidor 

Esta ley faculta al Tribunal Sancionador de la Defen-

soría del Consumidor para que, una vez iniciado el 

procedimiento sancionatorio, suspenda cautelarmen-

te o de forma provisional la publicidad que se consi-

dere ilícita (art. 31).  

Los artículos 44 y 46 de la misma Ley indica 

que: Difundir directamente u ordenar la difu-

sión de este tipo de publicidad es considera-

do infracción grave que acarrea una multa de 

hasta de doscientos salarios mínimos men-

suales urbanos en la industria.   Asimismo, el 

Tribunal Sancionador podrá acordar como 

sanción complementaria el retiro o cesación 

definitiva de la publicidad, así como las medi-

das tendientes a rectificar o corregir los efec-

tos producidos por la publicidad declarada 

ilícita (art. 50).  

Procedimientos de sanción de publicidad se-

xista 

El proceso sancionatorio es regulado en la 

Ley del Protección al Consumidor; este proce-

dimiento inicia cuando la denuncia trata in-

tereses difusos (art. 143), entendidos estos  

en los que se busca la defensa de un conjun-

to indeterminado de consumidores afectados 

en sus intereses (artículo 50 de la Ley). En tal 

situación se encuentra la publicidad sexista, 

puesto que atenta contra los derechos de las 

mujeres como colectivo6. 

Este es un ejemplo de violencia simbólica. Campaña que 

fue retirada posteriormente ante  denuncias realizadas5.  

5. https://observatoriodeviolenciaormusa.org/ 

https://observatoriodeviolenciaormusa.org/
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En este caso la persona ofendida debe realizar la 

denuncia de forma escrita y presentarla ante el Tri-

bunal Sancionador. La denuncia deberá exponer la 

identificación y datos generales del denunciante y 

del proveedor, las conductas observadas, disposicio-

nes legales que se consideren infringidas, así como 

la calificación que le merezcan los hechos, la preten-

sión del denunciante y otros datos que considere 

oportunos; y si fuere el caso solicitar la imposición 

de las medidas cautelares que consideren necesa-

rias (art. 143 LCP).  

Una vez recibida la denuncia por el Tribunal, este 

debe resolver sobre su admisión en el plazo de cin-

 

Las imágenes compartidas corresponden a anuncios de 

productos alimenticios, expuestos en YouTube. Puede ver-

se en la primera imagen un hombre cocinando, anuncios 

de este tipo son positivos porque transmiten la idea de las 

labores domésticas deben ser asumidas por los hombres. 

En cambio en el anuncio de la derecha, se refuerza la idea 

que la cocina familiar en una tarea de las mujeres. Usual-

mente los anuncios relacionados con la elaboración de ali-

mentos, artículos del hogar o limpieza de la casa, se apre-

cia que son promovidos por mujeres,   la imagen o la voz de 

los hombres aparecen como especialistas o conocedores 

que instruyen a las mujeres.   

Los mensajes sexistas refuerzan la idea que las mujeres 

tienen habilidades que forman parte de la esencia femeni-

na, que les facilita saber exactamente cómo solucionar 

cualquier problema doméstico: malos olores, grasa, lavar 

ropa y otros. Si un hombre aparece realizando labores del 

hogar se aprecia como castigo por haber hecho algo mal, 

como un favor que le hace a su pareja o como hombre sol-

tero que normalmente suele ser desastroso y por tanto va 

una mujer (usualmente su madre) a rescatarlo del caos.7 

co días, teniendo en cuenta si se han aportado 

los elementos necesarios para imputar al de-

nunciado el presunto cometimiento de la in-

fracción (art. 144 LCP).   

Si la denuncia presentada no cumple los requi-

sitos legales mencionados, el Tribunal deberá 

prevenir al denunciante para que en el plazo 

máximo de tres días cumpla o subsane lo ob-

servado. De no cumplir el denunciante con la 

prevención, la denuncia se declarará inadmisi-

ble; no obstante, le queda a salvo el derecho 

de presentar nueva denuncia si fuere proce-

dente (art. 144 LCP). 

 

6 y 7.  Presentación Expresiones de violencia contra las mu-
jeres 2016. Dra. Hazel Bolaños. Abogada penalista.  

Las imágenes corresponden a anuncios expuestos en YouTube.  


